
 

 

5 de marzo de 2021 
 

Estimadas familias de Ingleside, 
 

¡Las vacaciones de primavera ya están aquí! De nuestra familia de IMS a la suya, les deseamos una semana segura y con buena salud. Los 
veremos de vuelta el lunes 15 de marzo. 
 

El lunes, 15 de marzo, Ingleside regresará a un día completo de enseñanza con los estudiantes siguiendo su horario regular de 7:45-2:20pm el 
lunes, martes, jueves y viernes. Aun tendremos salida temprana, saliendo a las 12:20pm cada miércoles. El horario de clases ha sido revisado 
de nuevo ya que decidimos no tener períodos de almuerzo programados en los miércoles de salida temprana. Los estudiantes tendrán un 
almuerzo para llevar en su camino de salida del plantel escolar como lo hacen actualmente.  
 

Hemos pasado tiempo enseñando y repasando nuestras nuevas expectativas para la nueva hora del almuerzo, pero podemos usar su ayuda y 
apoyo con esto también. Por favor, recuérdenle a su(s) hijo(s) la importancia de seguir todas las expectativas con mascarillas distanciamiento, 
centrándose en las estrategias de mitigación en el comunicado enviada el miércoles 3 de marzo. Queremos seguir asegurando que todos los 
estudiantes y el personal permanezcan seguros y sanos. 
 

El 18 y 19 de marzo, los estudiantes saldrán a las 12:20 pm para las conferencias de padres y maestros. Las conferencias se llevarán a cabo de 
nuevo virtualmente a través de Microsoft Teams. Deberían haber recibido información de los maestros de su(s) hijo(s) sobre cómo inscribirse. 
Por favor, pónganse en contacto con los maestros individuales con preguntas específicas. 
 

Sé que muchos de ustedes se preguntan sobre el horario de los exámenes de este año. El horario de los exámenes de Ingleside para AzM2 y 
AzSCI está siendo determinado y será comunicado después de las vacaciones. Gracias por su paciencia mientras planeamos este proceso tan 
importante. 
 

Si creen que les gustaría cambiar los modelos de aprendizaje para su estudiante con el horario de día completo, por favor completen el 
formulario de transferencia de modelo de aprendizaje adjunto a este correo electrónico y envíenmelo a mí en ekadera@susd.org tan pronto 
como sea posible. Los maestros están ansiosos por saber quiénes se unirán a ellos en persona y por tener todo preparado y listo. 
 

Si necesitan que su hijo asista a nuestro Laboratorio de aprendizaje "Un lugar de aprendizaje seguro", necesitaremos que se inscriban una vez 
más para el cuarto trimestre. Debido a nuestro regreso completo, ahora sólo estará disponible los miércoles de 12:20 a 2:20pm, con la 
excepción de los días del 18, 19, 24 de marzo y 12 de mayo. Por favor, apúntense en este enlace: Formulario Google Form para el Laboratorio 
de Aprendizaje de un Lugar de Aprendizaje Seguro para el 4to Trimestre  
 

Próximas fechas importantes: 
 8-12 de marzo – Vacaciones de primavera 

 18-19 – Salida temprana para las conferencias 
 

¡Gracias por su apoyo continuo! Si tienen cualquier pregunta, por favor comuníquense conmigo. 
 
En colaboración, 
Erin Kadera 
Orgullosa directora interina de Ingleside 
480-484-4910 
ekadera@susd.org 
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